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“Un equipo comprometido
con el éxito de nuestros clientes”
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Nuestra historia

La historia de                      se inicia en el año 1989, cuando un 
equipo de emprendedores iniciamos nuestro proyecto empresarial 
en el ámbito de las nuevas tecnologías.

El nacimiento de Internet tal y como lo conocemos actualmente, hizo que 
en el año 1997 ampliásemos nuestro equipo para ofrecer soluciones web 
de vanguardia a nuestros clientes.

Debido al constante crecimiento de nuestra cartera, en el año 2004 
decidimos crear una sociedad dedicada exclusivamente al desarrollo de 
aplicaciones web y servicios para Internet.

En el año 2008 iniciamos la creación de un canal de distribución que 
actualmente cuenta con más de 200 distribuidores activos repartidos por 
toda la geografía española.

Y así, desde el primer día hasta hoy, nuestro principal objetivo ha sido 
proporcionar a nuestros clientes una gama de soluciones web tecnológicamente 
punteras, en constante evolución y todos los servicios necesarios para 
garantizarles al 100% el éxito de su proyecto.

EMPRESA

                    como empresa

Los cuatro grandes pilares en los que se basa la empresa desde el 
primer día son:

I + D + I (Investigación + Desarrollo + Innovación).  En plataformas y productos 
propios para ofrecer soluciones y servicios web.

Proximidad humana. Estamos muy cerca de nuestros clientes y ofrecemos 
soluciones llaves en mano.

Empleados totalmente comprometidos con la empresa. Nos ha permitido mantener 
un sello de calidad que nos avala y distingue en un mundo tan competitivo
como es Internet. 

Albergar todos nuestros servidores en uno de los Centros de Datos más 
avanzados del país, cumpliendo con los más exigentes estándares en calidad, 
seguridad y servicios



Herramientas para sacar
el máximo provecho a Internet
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Nuestros productos

Ac tua lmen te                   cuen ta  con marcas  p rop ias  que 
ident i f ican nuestras p lataformas y soluc iones: 

PRODUCTOS

           es una plataforma web totalmente autogestionable y escalable, 
disponible en tres soluciones según necesidades:              lite,
y              asesoría.

Plataforma de envíos de correos masivos. Una herramienta indispensable 
para aumentar sus ventas.

Permite enviar información por correo electrónico a múltiples destinatarios 
(publicidad, boletines de noticias, etc.) y conocer el interés que han mostrado sobre 
la información que han recibido, cumpliendo con los requisitos del Reglamento 
Europeo de Protección de Datos (RGPD).

Un paquete completo de Web económico en Internet, profesional y asequible para 
cualquier negocio. Totalmente gestionable y con dominio y correo electrónico gratis.

lite

El paquete más completo que permite tener un gestor de contenidos 
autogestionable escalable desde la versión corporativa, catálogo o comercio. Una 
plataforma de creación de páginas web que incluye un potente gestor de contenidos 
para sitios web presenciales o corporativos, así como todas las funciones 
necesarias para la creación de catálogos en línea y comercios electrónicos.

La solución para la visibilidad de su asesoría en Internet. Un servicio AUTOMÁTICO 
que NO OBLIGA A DEDICARLE TIEMPO que incluye la generación y envío por 
e-mail de circulares informativas + página web con servicio de actualización de 
noticias.

asesoría



Sistema de registro
de la jornada laboral y gestión de proyectos
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Una aplicación online, fácil y económica, que no necesita instalar ningún software 
y accesible desde cualquier lugar y dispositivo con conexión a Internet.

Un sistema de control horario mediante el cual podrán gestionar de forma 
fácil las horas de trabajo de sus empleados y registrar el tiempo de 
dedicación a proyectos, trabajos o servicios.

MÓDULO DE MARCAJES
Una aplicación para fichar en la empresa, haciendo teletrabajo, y desde el 
móvil, que le permite gestionar de forma fácil las horas de trabajo de sus 
empleados, las vacaciones de su plantilla, los calendarios laborales y ajustarse 
a la ley del trabajo con el registro de la jornada laboral.

MÓDULO DE PROYECTOS

En una única aplicación tendrá toda la información necesaria sobre el tiempo 
dedicado a proyectos, trabajos o servicios por sus empleados. La flexibilidad 
del control de proyectos de                permite configurar los tipos de asignaciones 
que se pueden imputar a cada proyecto por separado, o bien, tener unos tipos 
comunes a todos los proyectos.

MÓDULO DE IMPORTACIONES / EXPORTACIONES
Importar los datos en su programa de gestión. Con las horas dedicadas de sus 
empleados podrá descargar archivos para importar los datos en su programa 
de gestión. De este modo, podrá crear albaranes por servicios, por horas 
trabajadas, etc. directamente de los datos que tendrá el               .

PRODUCTOS



El mejor aliado para la gestión 
de sus dominios y correos electrónicos



Soluciones para dominios y correos

DOMINIOS Y CORREOS
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Nuestras soluciones web le permiten trabajar con cualquier proveedor 
de dominios y correos.

No obstante si usted es de los que entienden que hay que mirar mucho 
los costes, pero que los servicios críticos como el correo o los dominios 
tienen que estar respaldados por un proveedor que le asegure la calidad 
y el soporte técnico, en                       tiene el mejor aliado tecnológico.

Registro de dominios
Nos ocupamos del registro y renovación de sus dominios, tanto a nivel nacional 
como internacional, siguiendo los criterios de calidad más estrictos del 
sector.

Servicios de correos
Procuramos que su correo esté siempre operativo. Sabemos que para las 
empresas y profesionales es una herramienta de comunicación indispensable. 
Para los más exigentes, le ofrecemos el paquete completo de cuentas de G Suite 
de Google, con mucha más capacidad y todas las herramientas de Google Cloud. 

Certificados https
Añadimos seguridad a su web con un certificado SSL. Los certificados 
SSL son importantes cuando existen transacciones de información personal 
confidencial entre su ordenador y la página web. 

Servicio de filtrado de correos y AntiSpam
Una completa protección de su correo corporativo contra las principales 
amenazas de Spam y “malware” le permitirá aumentar la productividad 
de su empresa de forma considerable.

Este servicio le permitirá: Filtrar el correo previo a su descarga mediante 
los más avanzados motores de filtrado, consultar los correos marcados 
como Spam y gestionar sus listas “blancas” y “negras”.



Albergue su web y su información en uno
de los mejores centros de datos del país



Servicio y soluciones

Su Web es la imagen que su empresa proyecta al mundo, debe estar 
albergada en una plataforma tecnológica de primer nivel y contar 
con el mejor servicio. Nuestros servidores están ubicados en los 
mejores centros de datos del país. Trabajamos con tres grandes 
operadores internacionales de acceso a Internet para garantizar 
la conectividad.

Sea cual sea el tamaño de su empresa, disponemos de un plan que 
se adapta a sus necesidades, garantizándole en todo momento los 
máximos niveles de servicio.

Ponemos a su alcance las mejores herramientas y soporte técnico 
para que su empresa pueda competir con cualquiera.

Hosting de dominios
Si necesita albergar archivos u otras aplicaciones web de distintas tecnologías, 
dispondrá del mejor servicio en uno de los centros de datos más avanzados 
del país. Tenemos un plan de hosting a su medida. Consúltenos.

VPS / Servidores Virtuales
Si tiene un proyecto que no necesita todos los recursos de un Servidor Dedicado, 
pero tampoco puede estar en un servidor público compartido, nuestros Servidores 
Virtuales (VPS) son la solución. Le brindarán el funcionamiento de un Servidor 
Dedicado, con unas prestaciones garantizadas totalmente configurables según 
sus necesidades y a un precio más ajustado. 

Servidores dedicados
Disponga de toda la gama de servidores desde la Gama Inicial a la Avanzada. 
Configúrelo con los requerimientos que necesite y nosotros le garantizamos 
máquina, recambios, presencia en Internet y un servicio Profesional como usted 
merece.

SERVIDORES Y HOSPEDAJE
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Investigación, desarrollo e innovación constante
y la satisfacción del trabajo bien hecho



Los valores de

Los principales valores de                       son las personas, el trabajo
bien hecho y ofrecer al cliente un servicio profesional y cuidado 
hasta el último detalle.

El departamento comercial le ofrecerá las mejores soluciones y le ayudará a 
poner en marcha sus proyectos, buscando siempre la mejor relación calidad 
precio del mercado.

El departamento de soporte técnico le acompañará durante todo el proceso de 
desarrollo, publicación y evolución de su proyecto. Ofreciéndole, siempre que lo 
necesite, asistencia técnica y formación, todo ello con unos tiempos de respuesta 
mínimos. 

El departamento de programación mejora continuamente nuestras plataformas 
y servicios para que su empresa pueda beneficiarse de los últimos avances y 
competir con éxito en Internet.

El departamento de sistemas se encarga de controlar la seguridad y funcionalidad 
de todos sus servicios para que usted pueda estar tranquilo.
 
En                       somos profesionales y ofrecemos soluciones profesionales 
para todos aquellos que deseen tener la mejor presencia en Internet.

VALORES
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Estamos muy cerca de usted con una red
de más de 200 distribuidores en España



Nuestra red de distribuidores

Una red de más de 200 distribuidores en todo el territorio español 
nos avalan como la empresa líder en nuestro sector.

Gracias a esta red estamos más cerca de nuestros clientes y crecemos de 
forma continuada desde el año 2004.

Esta cercanía, hace que conozcamos mejor las necesidades de clientes 
de múltiples sectores y zonas geográficas, lo cual nos ayuda a mejorar 
continuamente nuestros productos y servicios.

Seleccionamos cuidadosamente a nuestros distribuidores, buscamos 
empresas que compartan nuestros valores y con las cuales tengamos 
un objetivo común: “Ofrecer soluciones que ayuden a nuestros clientes 
a alcanzar el éxito en sus proyectos”.

Nuestros distr ibuidores, al igual que nosotros, no pueden quedarse 
atrás en un mundo que evoluciona tan rápidamente. Por eso reciben 
continuamente toda la formación y soporte que necesitan por parte de                   
                 ,  y renuevan anualmente su condic ión de “Dis t r ibu idor

Autor izado”.

DISTRIBUIDORES
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Las cifras son importantes, pero aún lo es más   
la opinión de nuestros clientes



Algunas cifras de 

Más de 30 años desarrollando soluciones en Internet.

Crecimiento anual desde 1997.

Más de 200 distribuidores en todo el territorio español.

3 operadores de conectividad.

Más del 99% del tiempo de disponibilidad de servicio.

Fidelización de más del 98% de la cartera de clientes.

Estas son solo algunas cifras que hablan de nuestra empresa, pero lo 
más importante es lo que nuestros clientes dicen de nosotros. Son ellos 
quienes mejor pueden valorar nuestros productos y servicios.

Nuestros principales valores son las personas, el trabajo bien hecho y 
ofrecer al cliente un servicio profesional y cuidado hasta el último detalle.

Por todo ello le animamos a que confíe en nosotros, al igual que lo han 
hecho ya un gran número empresas en los últimos años.

Llame ahora al  

872 987 290
y solicite más información sin ningún compromiso.

CIFRAS
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GPI SOFTWARE INTERNET S.L.
Av. Sant Jordi, 168 – 17800 OLOT

info@gpisoftware.com

www.gpisof tware.com

Atención comercial y soporte

872 987 290

Productos


